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Letras del disco de Lluvia Ácida “La Idea” [pn023/eolo14] / Diciembre 2007.  
 
Track 17: “LA ETERNA HISTORIA” 
 
Pero la historia no terminó aquí. En las inmensas soledades de la Patagonia Argentina la 
matanza recién se iniciaba. En 1921, 1.500 trabajadores que se habían declarado en huelga 
para exigir mejoras laborales y de alojamiento en las estancias de la provincia de Santa Cruz, 
fueron fusilados por el Ejército después de haber sido obligados a cavar sus propias fosas. 
Muchas de las víctimas son inmigrantes provenientes del archipiélago de Chiloé. El dirigente 
anarquista gallego Antonio Soto Canalejo y otros logran eludir la persecución de las tropas y 
llegar a Puerto Natales, después de un peligroso viaje a través de bosques y pasos montañosos. 
Pero no se encuentran a salvo en territorio chileno y, auxiliados por la ahora clandestina 
Federación Obrera de Magallanes, se dirigen al norte del país. 
 
Los golpes asestados al Movimiento Obrero Patagónico habían sido demasiado fuertes y 
pasarían años antes de que cobrara nuevo ímpetu. Una nueva generación de dirigentes 
sindicales opta por unirse a la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT). Los sucesos del 
27 de julio de 1920 han permanecido en la memoria de muchos magallánicos gracias al libro 
escrito en 1922 por el federado Marcolín Piado y a los investigadores que han dedicado años a 
la reconstrucción de estos acontecimientos. Gracias a ellos y a través de nuestra memoria, la 
Federación Obrera de Magallanes sigue existiendo. Y es un recordatorio del peligro que 
enfrentan lo débiles que se unen para alzar su voz ante los poderosos. Es la Eterna Historia… 
      
Y así termina esta historia, o mejor dicho comienza 
porque lo aquí cantado es más que recuerdo y penas… 
Todo esto se trató de los hombres y mujeres 
que en los confines del mundo a ser siervos se negaron… 
 
Tal vez digas que es de viejos recordar aquellos hechos, 
pero éstos son espejos donde humanos nos vemos… 
Es la eterna historia de los sueños y esperanzas 
de los que no tienen nada más que sus manos y alma… 
 
A ti, estimado oyente, te pedimos no te olvides 
que esta historia se repite cuando menos tú lo pienses… 
 
La Eterna Historia continuará… 
 
Héctor Aguilar: sintetizadores y kaoos pad. 
Rafael Cheuquelaf: programación, teclados y voces. 
 
Textos escritos por LLUVIA ACIDA, basados en los libros “La Masacre en la Federación Obrera 
de Magallanes” de Carlos Vega Delgado y “Los horrorosos sucesos del 27 de julio de 1920” de 
Marcolín Piado (Editorial “Atelí”, Punta Arenas, Magallanes, Chile). 


